
En tiempos de cuarentena donde
debemos estar en casa, 
te acompañamos más que nunca. 
Si estás viviendo maltrato o abuso, 
necesitás hablar con alguien 
o conocer tus derechos, 
llamá a las líneas de atención gratuita 
a niñas, niños y adolescentes.
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Cuerpos en plural

Todas las personas somos distintas. Difieren el lugar donde 
nacemos, la ciudad o el pueblo donde vivimos, nuestro color 
de piel, nuestra genitalidad. Nacemos con un cuerpo que tiene 
diferencias respecto de otros cuerpos. Todas y todos tenemos 
el mismo derecho a ser respetadas y respetados, sin importar 
nuestras características físicas. De la misma manera en que ha-
blamos de juventudes o adolescencias en plural, ya que no hay 
una sola manera de ser joven; decimos que existen cuerpos (en 
plural, también), infinidad de cuerpos diferentes. 

¿Quién define que un cuerpo sea bello? En cada momento 
histórico y en cada sociedad se definen modelos de belleza 
que producen efectos sobre las personas y los cuerpos y esta-
blecen un mundo de lo femenino y un mundo de lo masculino. 
En el Renacimiento, los pintores italianos fueron conocidos por 
pintar voluptuosos cuerpos desnudos. En la actualidad, vemos 
a través de los medios masivos delgadas y angulosas formas 
femeninas. 

¿Alguna vez quisieron cambiar sus cuerpos o esconder algo 
de ellos porque pensaron que no eran suficientemente lindos? 
¿Se han preguntado por el cuerpo que se nos exige tener para 
ser consideradas atractivas o atractivos? Es importante que 
reflexionemos y cuestionemos los cánones de belleza y otros 
estereotipos de género que limitan las maneras que tenemos 
de pensar, sentir y vivir nuestros cuerpos. Debemos gozar de 
autonomía para elegir y tomar nuestras propias decisiones. 

Actividad
a)  Les proponemos que miren con atención esta pintura. Se 

trata de El nacimiento de Venus, realizado en 1484 por San-
dro Botticelli. En ella, el pintor se toma algunas libertades 
cuando retrata a Venus, diosa del amor, la belleza y la fer-
tilidad de la mitología romana. 

Educación Sexual Integral 

 Observen su cuello, su brazo izquierdo, sus hombros. Tal 
vez encuentren que son demasiado largos, ¿lo notan? Esta 
desproporción, exagerada probablemente, así como los 
contornos redondeados de los cuerpos humanos, refleja 
lo que en esa época se consideraba bello. 

b) Ahora, las y los invitamos a observar Madame Kisling 
(1917), de Amedeo Modigliani, pintada más de cuatrocien-
tos años después que la Venus de Botticelli. 

 ¿Qué características tiene esta pintura? ¿Qué diferencias 
encuentran con respecto al cuadro anterior? Los dos artis-
tas son italianos, ¿cómo podríamos definir la belleza feme-
nina según cada uno de estos pintores? 

c)  Les pedimos ahora que dibujen un autorretrato, un retra-
to de alguien que comparte el aislamiento con ustedes o 
de alguien que imaginen. Mientras lo realizan, piensen en 
los rasgos que reproducen y sus posibles relaciones con 
los modelos de belleza que se nos imponen. Luego, en-
sayen otras versiones posibles de esos retratos. ¡Puede 
haber infinitas!
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Lo público y lo privado  
en las redes sociales

En la actualidad, Internet se convirtió en una de las formas 
de comunicación más utilizadas, dado que, entre otras cosas, 
nos permite acceder a información diversa, entretenernos o 
relacionarnos con las y los demás. En particular, las llamadas 
redes sociales, que se multiplicaron con el desarrollo de los dis-
positivos móviles, sirven para “conectarnos” con personas de 
cualquier parte del mundo. Las posibilidades de las redes socia-
les son muchas: podemos conversar con nuestras amistades, 
reencontrarnos con quienes no veíamos hace mucho tiempo, 
conocer nuevas personas y compartir nuestras ideas y emocio-
nes a través de audios, fotos o videos.

En este contexto, la selfie se volvió una práctica cotidiana. Esta 
palabra, que proviene del inglés, equivale al término autorretrato. 
Para hacer una selfie, normalmente se utiliza un teléfono con cá-
mara y se toman varias fotos para elegir luego la que más nos 
gusta, subirla a las redes o compartirla con determinadas per-
sonas. A través de una foto, pueden expresarse muchas cosas 
y brindarse también mucha información: quiénes somos, dónde 
estamos, con quiénes, qué hacemos, qué nos pasa, qué quere-
mos mostrar. Los videos, como los que posibilita hacer la aplica-
ción Tik-Tok, también son una forma de mostrar lo que pensa-
mos, lo que sentimos, lo que sabemos o lo que nos gusta hacer.

Ahora bien, junto con las posibilidades que nos brindan las re-
des sociales existen situaciones en las cuales nuestra privacidad 
y nuestra intimidad pueden ser expuestas sin nuestro permiso y, 
de esta manera, pueden ser vulnerados nuestros derechos. Tan-
to la inmediatez de las publicaciones como, en muchos casos, el 
anonimato característico de las redes sociales permiten que los 
contenidos –por ejemplo, nuestras selfies o videos– se “viralicen” 
muy rápidamente y que se dificulte detener esa circulación. 

Es importante saber que no es correcto difundir contenidos 
sin autorización, y que ninguna situación que exponga la intimi-
dad o privacidad de una persona es responsabilidad de quien 
la sufre. Más allá de eso, es posible tomar algunas precaucio-
nes para reducir estos riesgos. Es importante reflexionar sobre 
cómo construir vínculos afectivos a través de las redes sociales 
que promuevan el respeto y el cuidado propio y ajeno. Desde un 
lugar informado y responsable, podremos tomar mejores de-
cisiones para cuidar nuestra integridad y la de los demás, en 
consonancia con nuestros derechos. 

Las siguientes actividades proponen reflexionar sobre las for-
mas en que comunicamos, valoramos y expresamos nuestra 
intimidad cuando compartimos selfies o videos en las redes 
sociales. También se pretende que estén atentas y atentos ante 
situaciones en las que alguien pueda incomodar o hacer sentir 
mal a nuestras amigas y amigos o a nosotras y nosotros mis-
mos. Hay situaciones en las redes que vulneran derechos y son 
consideradas delito en nuestras legislaciones.

Educación Sexual Integral 

¿Lo sabían?
La Ley N° 26.904, de Grooming, establece sanciones 
penales para las personas que acosen a menores a 
través de cualquier medio de comunicación digital. Es 
importante que, cuando se relacionen en las redes so-
ciales con personas que no conocen y surjan situacio-
nes que no les brindan comodidad o seguridad, puedan 
compartirlo con personas adultas de la familia o con 
sus docentes.

Actividad 1
Luego de haber leído el texto, les proponemos que busquen 

alguna selfie o video que hayan hecho recientemente, o alguna 
fotografía propia que tengan en sus casas. Miren esa imagen, re-
flexionen y respondan en sus carpetas las siguientes preguntas:

a)  ¿Cómo es esa imagen o video? ¿Qué recuerdan de ese día? 
¿Qué les pareció importante mostrar? 

b)  ¿Publicaron ese material en alguna red social? ¿Cuánta 
gente pudo haberlo visto? ¿Quiénes? ¿Alguien pudo haber-
lo utilizado sin que ustedes se dieran cuenta?

c)  ¿Consideran que algo de lo que muestra la foto o video es 
parte de la intimidad? ¿Qué toman en cuenta a la hora de 
elegir publicar una foto personal?

d)  Cuando en las fotos o vídeos aparecen otras personas, 
¿suelen pedirles permiso para publicarlas? ¿Otras perso-
nas les piden autorización antes de publicar algún conteni-
do en el que aparecen ustedes?

Actividad 2
Ahora les proponemos que modifiquen la siguiente imagen 

a partir de lo que venimos trabajando. Pueden utilizar dibujos, 
símbolos, hashtag o palabras. La idea es que puedan dar un 
mensaje a otras y otros adolescentes sobre cómo podemos 
cuidarnos con la información que compartimos en las redes.
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Sistemas energéticos.  
Sistema oxidativo

Hoy finalizaremos con los sistemas energéticos y nos dedi-
caremos al sistema oxidativo. Para eso, integraremos todo lo 
desarrollado en las clases anteriores.

El cuerpo humano requiere constantemente energía para 
mantener sus funciones vitales (respiración, digestión, circula-
ción sanguínea). A su vez, los movimientos que realizamos du-
rante el día requieren energía. Es por ello que los tres sistemas 
(de fosfágenos, glucolítico y oxidativo), en distintas medidas, 
proporcionan energía a nuestro cuerpo. 

Al iniciar una actividad de máxima intensidad, el organismo 
requerirá una enorme cantidad de energía que estimulará el tra-
bajo los tres sistemas energéticos. 

Durante los primeros 8 a 10 segundos, las células de los mús-
culos utilizarán la energía de las moléculas de ATP que se en-
cuentran disponibles en las células y rápidamente las recupera-
rá a partir del sistema de fosfágenos. 

Simultáneamente a este proceso, el organismo aumenta la 
utilización de hidratos de carbono para la producción de molé-
culas de adenosín trifosfato (ATP) mediante el sistema gluco-
lítico. Luego del agotamiento del sistema de fosfágenos, el sis-
tema glucolítico será el responsable de continuar produciendo 
ATP para brindar energía a los músculos.

A su vez, el organismo, al percibir una gran necesidad de ener-
gía, incrementa la actividad del sistema oxidativo, enviando hi-

dratos de carbono y grasas a las células de los músculos para 
la producción de ATP. Este sistema será el principal responsa-
ble de brindar energía durante todo el tiempo que se extienda 
el ejercicio. En caso de que la actividad se extienda por más de 
una hora, existe la posibilidad de que el sistema también utilice 
proteínas para obtener ATP.

El sistema de fosfágenos tiene la capacidad de proporcionar 
grandes cantidades de energía en muy poco tiempo. A su vez, 
el sistema glucolítico tiene menor capacidad que el sistema de 
fosfágenos, pero mayor capacidad que el sistema oxidativo. El 
sistema oxidativo tiene menos capacidad que los otros dos, 
pero tiene la característica de poder brindar energía por largos 
períodos de tiempo. Tanto es así, que el sistema oxidativo es el 
mayor responsable de brindar la energía necesaria para nues-
tras actividades cotidianas y nuestras funciones vitales.

Actividad
Para dar cierre al tema de sistemas energéticos, les propo-

nemos que revisen todas las propuestas, actividades y expe-
rimentos que realizaron desde el Cuaderno 1 y vuelvan a eje-
cutarlos. Las y los invitamos a registrar todas las dudas que 
no hayan sido respondidas para trabajarlas en clase cuando 
volvamos a la escuela.

Educación Física

Educación Sexual Integral 

Los mitos del amor romántico

Hoy vamos a hablar sobre lo que se ha denominado amor 
romántico, que es muy común en la etapa de la vida que están 
atravesando. Veamos de qué se trata.

Cuando hablamos sobre el amor, encontramos que usual-
mente se lo vincula a un sentimiento natural y espontáneo. Pero 
las ideas sobre el amor, las maneras en que nos vinculamos 
con otras personas y lo que se espera de esos vínculos han ido 
cambiado a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la Antigüe-
dad, y aún hoy en algunas culturas, las uniones de la mayoría de 
las parejas eran arregladas por las familias, estaban basadas en 
intereses sociales o económicos (no en los sentimientos de las 
personas) y, por supuesto, las parejas debían ser heterosexua-

les. Más allá de la posibilidad de que hubiera afecto en esos ma-
trimonios, la forma en que hoy pensamos nuestras relaciones 
es muy diferente y muchas cosas han cambiado con relación a 
cómo formamos nuestras parejas.

En todas las épocas, el valor simbólico y cultural otorgado a 
la idea del amor se encuentra atravesado por construcciones 
sociales que impactan en la manera en que vivimos la expe-
riencia amorosa. En la modernidad, esta experiencia está ca-
racterizada por una idea romantizada del amor, a la que llama-
mos amor romántico.

Este modelo de amor (que contempla solo las relaciones he-
terosexuales) asigna a las personas, según su género, caracte-
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rísticas rígidas y estereotipadas, e impone un modo de vincu-
lación que funciona como ideal a alcanzar. Así, por ejemplo, de 
las mujeres se espera pasividad, discreción, cuidado, renun-
cia; se les enseña a esperar, a tener devoción por los varones 
o a vestirse de una determinada manera para no “provocar” 
miradas que “despierten” celos en sus parejas. Asimismo, de 
los varones se espera que sean fuertes, valientes y viriles; que 
siempre estén atentos a la seducción y a la “conquista”. Estos 
mandatos culturales, que vamos aprendiendo y naturalizando 
a lo largo de toda nuestra vida, forman parte de un modelo 
de vinculación que habilita emociones diferenciadas para va-
rones y mujeres. A través del lenguaje, de mensajes y discur-
sos, se establecen roles de género que logran imponerse en 
nuestra cotidianidad, que ordenan los deseos y las prácticas 
y que encontramos en múltiples productos culturales: cancio-
nes, libros, revistas, programas televisivos, charlas familiares, 
películas, novelas, juegos y juguetes.

De esta manera, ciertos conjuntos de creencias o mitos que 
atraviesan el amor romántico nos sugieren un modo “correcto” 
de amar, en el que la mujer y el varón se complementan (se 
habla de media naranja) y que dura toda la vida. Esto niega y 
desvaloriza toda diversidad de relaciones y de formas de amar. 
Este modelo de amor no brinda lugar a la individualidad de las 
personas y puede generar sentimientos de frustración o “fraca-
so” si las relaciones terminan. 

También encontramos un mito sobre el poder del amor: se 
dice que todo es posible gracias a él e, incluso, que habría que 
perdonar o aguantar cualquier situación de maltrato en su nom-
bre. Otro de los mitos refiere a los celos como muestra y requi-
sito del amor. De esta manera, se vincula el amor con la pose-
sión, la exclusividad y el control.

Muchos productos culturales orientados especialmente ha-
cia las y los jóvenes insisten todavía en transmitir este tipo de 
mensajes, aun cuando no son positivos para nuestras relacio-
nes. Además, hoy reconocemos otras formas de vincularnos 
con las demás personas, e incluso de formar familias. Esta 
transformación de la sociedad, que también es producto de 
luchas históricas, se plasma, por ejemplo, en la Ley de Matri-
monio Igualitario N° 26.618.
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Sostener los mitos del amor romántico puede ser perjudicial 
para nuestros vínculos afectivos, porque nos impone roles es-
tereotipados en las relaciones, que además no contemplan la 
diversidad e invisibilizan las inequidades de género. Es decir, en-
cubre las jerarquías y el abuso de poder que muchos varones 
ejercen sobre las mujeres, y que pueden ser el camino y la es-
calada a circuitos de violencias. Como hemos mencionado, las 
formas en las que nos relacionamos con las demás personas, 
afectiva y eróticamente, están atravesadas, según la época, por 
los modelos de organización familiar y social, y por los roles 
asignados a mujeres, varones y otras identidades; pero también 
por las ideas que circulan en torno a los vínculos y al amor que 
vamos incorporando desde la niñez.

Por esto, es importante reflexionar sobre las características 
del amor romántico y sobre su impacto en nuestras vinculacio-
nes afectivas, así como también sobre cómo podemos cons-
truir nuevas formas de relaciones amorosas que respeten y 
valoren la diversidad de géneros y de orientaciones sexuales.

Actividad 1
Una vez leído el texto, les proponemos que reflexionen so-

bre las siguientes preguntas. Escriban las respuestas en sus 
carpetas.

a) ¿Qué características del amor romántico podemos re-
conocer en nuestro entorno? Busquemos algunos ejem-
plos (pueden ser de nuestra propia experiencia o de 
amigas y amigos).

b) ¿Qué dificultades podemos reconocer en relaciones basa-
das en esta forma de idealización del amor?

c) ¿Qué cambios podemos proponer para disfrutar de rela-
ciones afectivas que nos hagan bien y que sean respetuo-
sas de nuestros derechos?

Actividad 2
Las y los invitamos a observar estas imágenes. Les propo-

nemos que escriban una breve historia de amor, teniendo en 
cuenta todo lo aprendido en esta clase.
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